
 

                                         Óndores, Pampa de Junín, 03 de abril del 2020 

 

CARTA ABIERTA  DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS Y GANADEROS  

       

Al Presidente de la República, Ing. Martín Vizcarra Cornejo 

Al Presidente del Congreso de la República, Ing. Manuel Merino De Lama 

Al Ministro de Agricultura y Riego, Jorge Luis Montenegro  Chavesta 

Al Alcalde de Lima Metropolitana,  abogado  Jorge Muñoz Wells 

 A la ciudadanía  y medios de comunicación nacional y extranjeros  

Señores:  

        Como ciudadano peruano y pequeño productor agropecuario, hago de 
conocimiento a ustedes y a todo el pueblo, que los productores agrarios en 
esta emergencia sanitaria  por el COVID 19, estamos siendo tratados como 
siempre, con discriminación, desprecio y olvido, pese a que somos los que 
estamos poniendo el pecho y nuestra salud para proveer de comida para los 
más de 33 millones de compatriotas. Tal vez, recién reconocerán nuestro 
trabajo, cuando los almacenes de los importadores y supermercados de 
alimentos estén vacíos y los problemas sociales  se agudicen por esta 
causa, o cuando el dinero, el petróleo y suntuosidades no tengan valor 
alguno. 

        Percibimos  total indolencia del  Ing. Agríc. Jorge Luis Montenegro 
Chavesta, Ministro  de Agricultura y Riego, quien no está a la altura de las 
circunstancias y aún más parece que él y sus funcionarios trabajan solo 
para la fotografía, pues no tienen  mínimo sentimiento por el humano, ni por 
el campesino. Funcionarios así, deberían dar un paso al costado como lo 
hiciera hidalgamente la Ministra de  Salud, Elizabeth Hinostroza. 

       Encima para rematar se deja engatusar por una sarta de dirigentes 
agrarios de gremios de cascarón manipulados por ONGS, que no se 
representan ni ellos mismos, menos a los agricultores y ni campesino, 
tampoco elaboran buenas propuestas, ni soluciones adecuadas.    

       

 

 



Por su parte el abogado Jorge Muñoz Wells, Alcalde de Lima Metropolitana, 
representante el partido  de Acción Popular, que fundara el arquitecto 

Fernando Belaunde Terry, solo coordina con unos cuantos comerciantes 
mayoristas de la Empresa de Mercado Mayorista de Lima (EMMSA) y con 

intermediarios que trafican y revenden los alimentos frescos a la población 
necesitada. ¡Beneficiario, el intermediario! 

     En este contexto de la pandemia del Coronavirus, deberían brindarnos 
mayor apoyo a los pequeños productores agropecuarios  para que 
vendamos directamente a las amas de casa de los 12 millones de limeños.      

      En ese sentido, proponemos que debe hacerse un registro de 
productores y productos  en sus predios, por cada Dirección Regional 
Agraria (DRAs) en coordinación con Agro Rural, para que ellos mismo vayan 
y  participen directamente en las mercados itinerantes de los distritos  y 
conos de Lima, y no beneficiar  a unos cuantos comerciantes  y “compadres 
feriólogos” que pululan con poncho y sombrero como verdaderos 
productores.   

     Aparte de ello,  existen más de 1,600 mercados intermedios y  de abastos  
que fácilmente podríamos atender y dejar nuestros productos directamente 
para venderse en el día,  que también podría ser parte de las soluciones 
viables para que las no hagan su agosto  con el esfuerzo de millones de 
consumidores necesidades 

    Para finalizar señores del poder, nosotros solo reclamamos lo justo, los 
agricultores no les pedimos que nos regalen nada, solo que nos brinden las 
herramientas necesarias para seguir haciendo fructificar la tierra para 
alimentar al Perú entero.     

   ¡A los agricultores no nos matará el coronavirus y pero sí la indolencia del 
gobierno y sus funcionarios! 
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